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“Los años de peregrinación del chico sin color” de Haruki 
Murakami 

Narra el viaje introspectivo y físico de su protagonista, Tsukuru Tazaki, 
un arquitecto de 36 años especializado en diseñar estaciones de tren, cuya 
vida y cuya memoria se tambalean al conocer a Sara, una mujer algo 
mayor que él, que le recordará los felices años de la adolescencia y los 
infelices años de la juventud, y que le hace regresar desde Tokyo a su 
natal Nagoya, en el centro del país. Allí, en un barrio de las afueras, 
Tsukuru se reencuentra con su grupo de amigos de siempre, con el que 
rompió al marcharse a la capital para estudiar en la universidad. 

ar un lugar en el mundo. 

 

                          “Tokio blues” (Norwegian Wood) de Haruki Murakami 

Toru Watanabe, un ejecutivo de 37 años, escucha casualmente mientras 
aterriza en un aeropuerto europeo una vieja canción de los Beatles, y la 
música le hace retroceder a su juventud, al turbulento Tokio de finales de 
los sesenta. Toru recuerda, con una mezcla de melancolía y desasosiego, a 
la inestable y misteriosa Naoko, la novia de su mejor –y único– amigo de 
la adolescencia, Kizuki. El suicidio de éste les distancia durante un año 
hasta que se reencuentran en la universidad. Inician allí una relación 
íntima; sin embargo, la frágil salud mental de Naoko se resiente y la 
internan en un centro de reposo. Al poco, Toru se enamora de Midori, una 
joven activa y resuelta. Indeciso, sumido en dudas y temores, experimenta 
el deslumbramiento y el desengaño allá donde todo parece cobrar sentido: 
el sexo, el amor y la muerte. La situación, para él, para los tres, se ha 
vuelto insostenible; ninguno parece capaz de alcanzar el delicado equilibrio entre las 
esperanzas juveniles y la necesidad de encontr
 

“Galveston” de Nic Pizzolatto 

El texano Roy Cody, alto y corpulento, con barba y melena, sombrero de 
ala ancha y botas de cowboy, lleva unos años ejerciendo de matón 
profesional en Nueva Orleans. Es un tipo tranquilo, capaz de ver el lado 
filosófico de las cosas, y a la vez comprensivo e implacable. Pero el 
mismo día en que le diagnostican un cáncer avanzado, mientras bebe unos 
whiskys y sin haber comentado todavía la aciaga noticia con nadie, intuye 
que su jefe, el poderoso extorsionador Stan Ptitko, quiere quitárselo de 
encima, y que el trabajo que le acaba de encargar Stan y que debe llevar a 
cabo esa noche, una de sus rutinarias visitas de intimidación, es una 
trampa...   



 
 

                                                “El jilguero” de Donna Tartt 

Si aquella mañana no hubiera llovido, si Theodore y su madre hubieran 
llevado un buen paraguas, si, si, si... quizá no hubieran buscado refugio 
de una tormenta en el museo Metropolitan de Nueva York. Allí estaban, 
contemplando una exposición de maestros de la época dorada del arte 
holandés, cuando de pronto estalló una bomba y Theodore se encontró 
de repente solo y rodeado de un montón de escombros.  
Buscando la salida, el chico, que acaba de cumplir trece años, se topa 
con un visitante que estaba minutos antes contemplando la misma 
exposición acompañado de una chiquilla hermosa. El hombre muere 
delante de los ojos de Theodore, pero antes le entrega un anillo, 
pidiendo que lo devuelva a un tal Hobie, dueño de una tienda de 
antigüedades. Theo abandona el museo, llevando consigo el anillo y 
algo más... 

 

“La tierra de las mujeres” de Sandra Barneda 

Descubrieron su pasado, comprendieron su presente, dibujaron su futuro. 
¿Todo en la tierra está escrito? ¿Podemos cambiar nuestro destino sin 
corromper nuestro pasado? ¿Qué harías si descubres que tu vida es una 
mentira?  
Gala Marlborough viaja con sus dos hijas, Kate y Adele, a un pequeño 
pueblo del Empordà con la única intención de cobrar la herencia de un 
familiar desconocido y retomar cuanto antes su vida en Nueva York. 
Ignora que esa decisión activará una perfecta, sutil y acompasada 
maquinaria dispuesta a desempolvar mentiras enterradas, secretos 
familiares y a sanar almas entregadas a la amargura del dolor. 

 

   

        “Hace una eternidad, en Manila” de Marivi Soliven 

Amparo Guerrero, nacida en una próspera dinastía filipina, tuvo que emigrar 
a California para construir una nueva vida lejos de su ciudad, impelida por 
su madre, la voluntad de ocultar un secreto y para preservar el buen apellido 
de la familia. Su trabajo como intérprete en Estados Unidos la mantiene en 
contacto con la realidad de otras expatriadas de su país que no tuvieron tanta 
suerte en la vida como ella. Beverly Obejas es una de esas compatriotas que, 
tras creer que había encontrado el marido perfecto que la salvaría de su 
penosa situación y le daría el hogar que nunca tuvo, cayó en la tristeza y la 
soledad.Para las dos mujeres, sus nuevas vidas están estrechamente 
vinculadas al pasado y a secretos inconfesables que las acercan más de lo 
que podrían imaginar. La historia de Hace una eternidad, en Manila recorre 
tres generaciones de ambas familias desde Filipinas hasta California. 

 



 

 
     “El francotirador paciente” de Arturo Pérez-Reverte 

Un encargo editorial pone a Alejandra Varela, especialista en arte 
urbano, tras la pista de Sniper, un reconocido artista del grafiti, 
promotor de acciones callejeras al límite de la legalidad —algunas 
de ellas con resultados fatales— del que casi nadie ha visto jamás el 
rostro ni conoce el paradero. La búsqueda conducirá a la 
protagonista de Madrid a Lisboa, y de ahí a Verona y Nápoles en su 
intento por descifrar cuál es el objetivo al que apunta la mira mortal 
del cazador solitario. El francotirador paciente es un thriller que 
apasiona, un formidable duelo de inteligencias, un juego al límite 
entre perseguidor y presa. Porque el tiempo no es lo más importante 
cuando quedan cuentas pendientes. 

 
               

 “Cómo matar a una ninfa” de Clara Peñalver 

Ada, una joven granadina de 29 años con una infancia traumática, 
una feroz fobia a las relaciones y una gran pasión por las motos, 
investiga el caso de la desaparición de la modelo Mari Vila. Todas 
las pistas inducen a pensar que ha sido secuestrada por «el asesino 
de la hoguera», un psicópata que ha emprendido una particular caza 
de brujas. Si sus sospechas son ciertas, Ada solo dispone de dos 
semanas para encontrarla. Empieza así una cuenta atrás llena de 
tensión, angustia y obsesión por salvar a la ninfa de las garras de este 
sanguinario asesino. 

 

 

 “El accidente” de Linwood Barclay 

Glen Barber no es la única persona en el pequeño pueblo de Milford, 
Connecticut, que tiene quebraderos de cabeza. La crisis económica ha 
puesto su negocio de construcción en una situación más que 
comprometida y, después de que un misterioso incendio redujera a 
cenizas una de sus obras, las cosas no han hecho más que empeorar. 
Su esposa, Sheila, tiene sus propios planes para sacarlos del atolladero, 
pero entonces tiene un accidente y los sueños de prosperidad se 
desvanecen en una neblina de desesperación, dolor y rabia. En busca de 
respuestas, Glen comenzará a indagar en las circunstancias del trágico 
incidente solo para descubrir el lado oscuro de la idílica vecindad de 
Milford. 

 



 
                                               “El redentor” de Jo Nesbø 

En pleno centro de Oslo, durante la celebración de un concierto navideño, 
un inocente cae abatido a manos de un pistolero que parece haber errado 
el tiro. Sin móvil aparente, sin sospechoso y sin arma homicida, el 
inspector Harry Hole deberá enfrentarse a uno de los casos más 
desconcertantes de su carrera. Pero pronto la situación dará un temible 
vuelco: el asesino parece empeñado en saldar su error dando con su 
auténtica víctima. La ciudad se convertirá entonces en un inmenso tablero 
en que asesino y policía jugarán una partida a contrarreloj. ¿A quién 
persigue realmente el criminal? ¿Qué relaciona su san-grienta misión con 
el rapto de una niña doce años atrás? A medida que el cerco sobre el 
volátil homicida se vaya estrechando, Hole irá tomando conciencia de que 
cada segundo puede llegar a contar más que toda una vida. 

 

 

                                                 “La estrella del diablo” de Jo Nesbø 

En un verano excepcionalmente caluroso en Oslo, el cuerpo de una 
joven aparece en el suelo de su apartamento, en medio de un charco 
de sangre. Tiene amputado un dedo de la mano izquierda, y bajo un 
párpado le han colocado un pequeño diamante rojo con la forma de 
una estrella de cinco puntas: el símbolo de las tinieblas, el emblema 
del diablo. Cinco días después del tétrico hallazgo, un hombre 
denuncia la desaparición de su esposa. Otro dedo cercenado aparece 
en escena: lleva un anillo con un diamante rojo engarzado, tallado 
como una estrella de cinco puntas. 
Harry Hole es un policía poco convencional y sus métodos para 
resolver un enigma, poco ortodoxos. El alcohol y una situación 
personal muy complicada le han hecho tocar fondo, y está a punto de 
perder el trabajo. Los demonios reales y los imaginarios se mezclan 
en la mente del policía, que se tiene que enfrentar a un criminal 

sanguinario y a un enemigo implacable dentro del departamento. 

 
“Las doce llaves” de María Villamayor 

Sara Ferrer, psicóloga y profesora de yoga, acaba de mudarse a la casa de 
sus sueños en el casco histórico de su ciudad. Además, recibe la noticia de 
que su hermana regresa para vivir con ella. Huérfanas desde pequeñas, por 
culpa de un trágico accidente, han sido criadas por su tía Rosa. El 
encuentro casual de un cuaderno escrito por su padre pone a las hermanas 
Ferrer tras la pista de una serie de enigmas que les conducirán, a través de 
la parte más secreta y escondida de la ciudad de Valencia, a una realidad 
que nunca hubiesen imaginado.¿Qué secreto esconden las antiguas puertas 
de la ciudad? ¿Qué oscuros intereses se mueven tras ello? ¿Quién está 
interesado en que no completen con éxito su búsqueda? ¿Qué intereses 
ocultos esconden los miembros del Tribunal de las Aguas? 

 



 
 

“La noche en que Frankenstein leyó El Quijote” de 
Santiago Posteguillo 

A modo de relatos cortos e independientes, el autor hace un repaso a 
algunos de los acontecimientos de la literatura más importantes y 
significativos, desvelando algunos de sus secretos mejor guardados: 
¿Quién escribió realmente las obras de Shakespeare? ¿Quién descubrió 
realmente el potencial de Harry Potter? ¿Quién pensó por primera vez en 
el orden alfabético para ordenar los libros? ¿Qué escritor era capaz de 
escribir dos obras maestras al mismo tiempo? ¿Qué autor burló la lista de 
libros prohibidos de la Inquisición? 

 

 

               "La sangre de los libros” de Santiago Posteguillo 

Asesinatos, suicidios, duelos, condenas a muerte, guerras, eclipses, 
vampiros, misterios, juicios… Detrás de los grandes libros se esconde 
mucha más sangre de lo que uno podría imaginar. ¿Por qué Pushkin 
murió en un duelo? ¿Es cierto que se han hallado pruebas de la 
reencarnación de Shakespeare? ¿Sabías que Pessoa tuvo dificultades 
para encontrar editor o que La Divina Comedia estuvo a punto de no 
publicarse? 
Santiago Posteguillo, referente de narrativa histórica, nos guía en un 
magnífico viaje desde los discursos de Cicerón hasta las obras de 
ciencia ficción de Asimov por la historia más enigmática y sorprendente 
de la literatura universal. 

 
                                  “La biblioteca de oro” de Gayle Lynds 

Desde hace varios siglos, reyes, políticos e historiadores han 
buscado en vano la Biblioteca de Oro de Iván el Terrible, que 
contenía manuscritos de incalculable valor, encuadernados con 
incrustaciones de oro y piedras preciosas, y donde se reunía todo 
el saber de la humanidad. Aún hoy no se ha encontrado. El agente 
de la CIA Tucker Andersen es testigo del asesinato en 
Washington de su mejor amigo. Jonathan Ryder, antes de morir, 
le habla de una abultada cuenta bancaria relacionada con el 
terrorismo islámico y de la Biblioteca de Oro. Los primeros 
indicios apuntan a un selecto club de bibliófilos, formado por 
potentados de todo el mundo, que se habría implicado en 
actividades criminales. Con la ayuda de Judd Ryder, hijo de su 
difunto amigo, y Eva Blake, una restauradora que tiene problemas 

con la Justicia, Tucker Andersen tratará de descubrir las claves del asesinato de Ryder. 
Londres, Roma, Estambul o Atenas son así etapas de un emocionante viaje en busca de la 
verdad y quién sabe si de un trágico destino. 

 



 
            “Soldados a caballo” de Doug Stanton 

Esta es la historia de un puñado de hombres, soldados de las Fuerzas 
especiales norteamericanas y agentes de la CIA, a quienes, a los pocos 
días de los atentados del 11 de septiembre de 2001, se les encomendó la 
formidable tarea de derrotar a los talibanes de Afganistán, lo que 
consiguieron en una campaña de dos meses, combatiendo junto a 15.000 
afganos de la Alianza del norte. Obligados a luchar en un terreno 
montañoso, debieron acostumbrarse a hacerlo a caballo, como los 
afganos, junto a quienes consiguieron victorias decisivas y vivieron 
experiencias terribles, como los sangrientos combates en la fortaleza de 
Qala-i-Janghi. Entrevistando a los supervivientes y recorriendo el 
terreno en que combatieron, Douglas Stanton ha conseguido reconstruir 
fielmente la realidad de esta extraordinaria hazaña -hasta hoy 
prácticamente desconocida, puesto que se trataba de una operación secreta- a la vez que nos 
ofrece un cálido retrato humano de sus protagonistas. 

Stanton 

uchos giros 
sorprendentes: las andanzas de Friederike en busca del amor. 

 

 

      “El crimen de Medusa” de Giulio Leoni 

a, incluido el propio Dante, y provocado el odio de la otra 
media. 

 

 

  “Quisiera que algo bueno pasara por fin” de Doug 

Friederike Berger es una mujer fuerte por pura necesidad. Lleva 365 días 
sin marido y tiene tantas dudas como anhelos. Su hija pequeña y su 
peluche acaban todas las noches durmiendo con ella. Tiene un trabajo mal 
pagado como editora en Best&Seller y quince años de matrimonio a sus 
espaldas. Está a punto de cumplir los cuarenta y su mejor amiga la 
convence para pasar unos días juntas en el mar. Entre la locura de la vida 
diaria y el deseo de volver a ser feliz se desarrolla una historia 
conmovedora, a veces triste, a veces cómica, y con m

En el año 1300 Dante Alighieri acaba de ser nombrado prior de 
Florencia. En medio de envidias y amenazas, intentará poner orden en 
una ciudad donde se enfrentan partidarios del papa y del Imperio, 
gibelinos y güelfos, facciones de Blancos y Negros...  
Una noche su trabajo es interrumpido por un alguacil que le informa 
de la aparición de un cadáver en el edificio donde se ubicará el 
Consejo de la ciudad, aún en construcción. Aunque en tiempos tan 
revueltos no debería resultar sorprendente un nuevo asesinato, hay 
algo excepcional en este crimen: ha aparecido el cuerpo desnudo y 
decapitado de la bellísima cantante Vana del Moggio, amante del 
músico Casella, cuya voz y belleza han enamorado a media ciudad de 
Florenci



 
“El libro de los 

, El 
libro de los remedios del corazón nos desvela una época de extraordinaria agitación cultural y 

ientos en la ciencia y el arte que aún hoy siguen sorprendiéndonos. 

 

er 

edado atrás, un terrible suceso sacude su vida: en una lujosa 

 ese 
peligroso camino conduce a la verdad, pero sus pasos son estrechamente 
vigilados para evitar que los secretos de los muertos salgan a la luz. 

“El trono temp

esas preguntas deben seguir sin contestar... y que las respuestas de Holliday deberían irse con 
él a la tumba. Un thriller internacional donde un hombre en busca de la verdad ha de 
enfrentarse con una antigua organización cuya arma suprema es el secreto. 

remedios del corazón” de Giulio Leoni 

Muy pocas mujeres podían ejercer la medicina en la Venecia de 1590. 
Gabriella lo ha conseguido gracias a la ayuda de su padre, el 
renombrado doctor Mondini, con el que ha adquirido los conocimientos 
y la intuición necesarios, y a quien ayuda a documentarse para su obra 
maestra: un enciclopédico trabajo titulado El libro de las dolencias. 
Cuando su padre desaparece misteriosamente, el Gremio de Médicos le 
prohíbe ejercer sin su tutela. Para continuar con la vocación de su vida, 
atendiendo a las mujeres venecianas, Gabriella habrá de encontrar a su 
padre y regresar con él. Emprende así un apasionante viaje por la 
Europa de finales del siglo XVI, siguiendo las pistas que aparecen en 
las enigmáticas cartas que recibe de su progenitor .Repleto de sabiduría 
médica tradicional y de vívidos detalles sobre la vida renacentista

sorprendentes descubrim

                                “Secretos de los muertos” de Tom Harp

Algunos secretos deberían permanecer enterrados para siempre…  
 Durante los últimos diez años Abby Cormac ha metido entre rejas a 
algunos de los peores criminales del mundo. Cuando cree que todo eso 
ya ha qu
villa del Adriático su novio Michael es asesinado y a ella se le da por 
muerta.  
Abby se promete a sí misma encontrar al asesino de Michael. Su 
investigación la llevará hasta uno de los malhechores más peligrosos de 
los Balcanes, y pronto se dará cuenta de que su novio no era el hombre a 
quien creía conocer: Michael había descubierto un secreto terrible, una 
silenciosa conspiración de traiciones y crímenes. Abby sabe que

 

lario” de Paul Christopher      

En el siglo XIV al caballero templario Jean de Saint-Clair se le 
encomendó la tarea de pilotar la flota de la Orden, cargada de tesoros, 
desde la costa francesa. En el periplo se sirvió de una ballestilla: un 
revolucionario instrumento náutico supuestamente desarrollado en su 
época. Pero John Holliday, antiguo integrante de los Army Rangers, 
tiene una opinión diferente porque posee un artilugio similar... 
hallado en manos de una momia egipcia de cuatro mil años de 
antigüedad.  
Holliday sospecha que Saint-Clair puede ser la clave para responder a 
algunas de las preguntas más intrigantes de la historia, que desvelarán 
el verdadero origen de la riqueza, el poder y la influencia de los 
Caballeros Templarios. Sin embargo, también hay quien piensa que 



 
 

      “Las catedrales del vacío” de Henri Loevenbruck 

Una catedral gótica perdida en medio de la selva amazónica, el legado 
de un célebre alquimista del siglo XIV y dos muertes inexplicables... 
¿Quién construiría una catedral gótica perdida en medio de la selva 
amazónica? ¿Hasta dónde alcanza el largo brazo de la prestigiosa 
Summa Perfectionis, aparentemente una venerable y elitista sociedad 
científica? ¿Qué interés tendría en nuestra época el legado del 
alquimista Nicolas Flamel, a quien se le atribuye el descubrimiento de 
la piedra filosofal y de la vida eterna?Los servicios secretos de la 
Unión Europea intentan reclutar a Ari Mackenzie, un agente francés 
apartado del servicio activo. Aunque no duda en rechazar la oferta, 
una serie de extrañas desapariciones le llevarán a enredarse en un caso 
cuyas conexiones llegan mucho más lejos de lo que él mismo hubiera 
imaginado. Muy a su pesar, el comandante Mackenzie se verá envuelto en el caso más peligroso 
de su carrera. Y quizás también sea el último. 

 
                           

rado hacia el 
undo de los timadores de arte, las falsificaciones de obras de arte y el misterio». 

 

 en una de las zonas más 
depri  sus secretos más íntimos. 

                        

 

   “El robo de la Mona Lisa” de Carson Morton 

Eduardo de Valfierno lleva una vida muy respetable en Argentina 
desplumando a los nuevos ricos: ellos le pagan para que robe valiosas 
obras de arte y Valfierno les consigue impecables falsificaciones. Pero 
cuando conoce a la hermosa mistress Hart, decidirá regresar a París 
después de mucho tiempo. Allí reunirá a un equipo de timadores y 
especialistas en obras de arte para cometer su último y más ambicioso 
robo: la Mona Lisa. Basado en el robo de La Gioconda del Louvre en 
1911, un episodio real que llevó a la detención de Pablo Picasso y 
Guillaume Apollinaire como sospechosos, El robo de la Mona Lisa es 
una novela atrevida y rebosante de imaginación sobre uno de los 
grandes misterios artísticos del siglo XX. «Un relato fascinante y 
encantador sobre una gran estafa, con un giro inespe

m

     “Secretos de una asesina” de Martina Cole 

La vida de Susan Dalston no ha sido nada fácil. Violada por su padre y 
rechazada por una madre egoísta y despiadada, cree encontrar la salida a 
todos sus males en Barry, un atractivo joven con el que formará su propia 
familia. Pero la historia se repite y Barry convertirá su vida en un nuevo 
infierno. Susan, hastiada de todo y de todos, acabará a martillazos con la 
vida del padre de sus hijos. Desde la cárcel donde cumple condena, 
conoceremos su vida, las miserias que la rodearon

midas de Londres y

  



 
                               “El jefe” de Martina Cole 

Danny Boy Cadogan era ese tipo de persona que hacía que hasta el 
más duro de los delincuentes se pusiera nervioso y paranoico, 
especialmente si le decía que quería hablar con él de algún asunto. 
Danny tenía la habilidad de convertir el más inocente comentario en 
una declaración de guerra y la frase más inocua en una amenaza real 
y terrorífica.” De la noche a la mañana, Danny Cadogan, a sus 
catorce años, tiene que abrirse camino en un mundo violento y 
peligroso. Debe proteger a su madre y a sus hermanos, después de 
que los haya abandonado su padre a las iras de los acreedores. 
Danny, en compañía de su inteligente amigo de infancia Michael 
Miles, se va a convertir con los años en uno de los más temidos 
capos del Smoke que llegará a extender sus negocios de tráfico de 

drogas y de armas hasta España. Sin embargo, el carácter despiadado de Danny no sólo se 
impone en las calles londinenses, sino también en el hogar familiar, condenando a una vida 
torturada a su mujer, Mary, y a sus hijas.  

 

                       “El amante de Nefertiti” de Álvaro Bermejo Marcos 

¿Quién era en realidad Nefertiti, la misteriosa Reina Faraón? ¿Qué 
papel jugó en la Guerra de dioses que convulsionó Egipto y propició la 
primera religión monoteísta?  Desde finales de los años veinte, en los 
que ya se presagiaba la II Guerra Mundial, sendas expediciones 
tratarán de responder a estas y otras preguntas: un grupo tan singular 
como excéntrico del que forman parte la joven novelista Agatha 
Christie y su marido el arqueólogo Max Mallowan, el escritor maldito 
D.H. Lawrence, el imprevisible barón d´Adelswärd-Fersen o el 
diabólico Aleister Crowley. Con una sabiduría narrativa poco común, 
El amante de Nefertiti es una novela histórica, pero también una 
novela romántica en el sentido más genuino del término, llena de 
aventuras y misterio. Un viaje a lo más recóndito del Antiguo Egipto 
que, por muy exótico que resulte, acaba siendo un viaje al interior de 
nosotros mismos. 

 

   “El mapa” de T. S. Learner 

Laberintos, acertijos, brujería... y secretos milenarios. Un estudioso 
de literatura clásica de Oxford ha descubierto un antiguo pergamino. 
Un grupo de adoradores de la magia negra se ha congregado en 
Londres. Y hay un mapa que describe tres laberintos bajo la 
superficie de Europa. Un antiguo misterio aguarda a ser revelado… 
Perseguido por agentes secretos, protegiendo el mapa de enemigos 
invisibles, August Winthrop recorre una Europa asolada por la 
guerra. Pero el mapa le conducirá más lejos de lo que jamás hubiera 
soñado: al corazón de una serie de laberintos cuyo poder llegaría a 
cambiar el mundo. 

 



 
                     “Sangre de barro” de Maribel Medina 

Cuando la forense Laura Terraux recibe en el instituto de patología de 
Chablais, en Suiza, el quinto cadáver de una joven atleta procedente del 
centro de alto rendimiento de Les Diablerets, empieza a sospechar que 
algo siniestro se oculta detrás de esta sucesión de muertes. Junto con el 
agente de la Interpol Thomas Connors, un hombre con un pasado 
misterioso y una vida sexual un tanto excéntrica y muy liberal en sus 
hábitos sexuales, se embarcará en una peligrosa investigación. Janik 
Toledo, un joven corredor de Les Diablerets, devastado por la muerte de la 
chica de la que estaba enamorado, deberá tomar la decisión más difícil de 
su vida. ¿Qué precio está dispuesto a pagar para triunfar? El caso adquiere 
dimensiones inesperadas cuando Laura y Thomas sospechan que las 
atletas tienen acceso a sustancias dopantes. ¿Quién se esconde detrás de 
las muertes? ¿A qué se exponen Laura y Thomas si revelan la verdad? ¿Hay algo de cierto en 
las leyendas milenarias sobre el diablo que circulan por Les Diablerets? 

 
     “El lector de cadáveres” de Antonio Garrido Molina 

En la antigua China, sólo los jueces más sagaces alcanzaban el 
codiciado título de «lectores de cadáveres», una élite de forenses que, 
aun a riesgo de su propia vida, tenían el mandato de que ningún 
crimen, por irresoluble que pareciera, quedara impune.  
Cí Song fue el primero de ellos.  
Inspirada en un personaje real, El lector de cadáveres narra la 
extraordinaria historia de un joven de origen humilde cuya pasión y 
determinación le condujeron desde su cargo como enterrador en los 
Campos de la Muerte de Lin’an a aventajado discípulo en la 
prestigiosa Academia Ming. Allí, envidiado por sus pioneros métodos 
y perseguido por la justicia, despertará la curiosidad del mismísimo 
emperador, quien le convocará para rastrear los atroces crímenes que, 

uno tras otro, amenazan con aniquilar a la corte imperial.  

 

                    “Cómo enamorarte” de Cecelia Ahern 

Sólo tiene dos semanas. Dos semanas para enseñarle a Adam a 
enamorarse… de su propia vida. Adam Basil y Christine Rose se conocen 
una noche, ya tarde, cuando Christine está cruzando el puente de 
Ha’penny, en Dublín. Lo ve allí, suspendido en el aire, amenazando con 
arrojarse al río. Está desesperado, pero Christine llega a un alocado 
acuerdo con él: le apuesta a que antes de que Adam cumpla los treinta y 
cinco años –para lo cual falta poco– le habrá demostrado que la vida 
merece la pena. Pese a su determinación, Christine sabe lo peligrosa que 
es la promesa que ha hecho. Ambos se embarcan contra el reloj en locas 
aventuras, y Adam parece estar enamorándose de nuevo de su vida. Ahora 
bien, ¿ha conseguido Christine que cambie de actitud para siempre? Y ¿es 
eso lo único que está empezando a ocurrir? 



 
 

“Crímenes que no olvidaré” de Alicia Giménez Bartlett 

A lo largo de nueve episodios, Petra Delicado protagoniza la investigación 
de otros tantos crímenes que rompen el habitual devenir de hitos anuales 
como la Navidad, los carnavales o las vacaciones estivales. Ni siquiera en 
esos momentos la inspectora puede desentenderse de lo que el azar le tiene 
deparado. La vida familiar con sus momentos insoslayables se ve 
continuamente desbaratada por la recurrente presencia de la criminalidad, y 
nos descubre los episodios más escondidos de la más sugestiva de nuestras 
polis. 

 

                  “El muñeco de nieve” de Jo Nesbø 

Pronto caerán las primeras nieves. Y entonces él reaparecerá. Y cuando la 
nieve se haya fundido, se habrá llevado a alguien más. Un chico se 
despierta y descubre que su madre ha desaparecido. La busca por toda 
casa; no hay ni rastro de ella. Pero al mirar hacia el jardín, ve que su 
bufanda favorita cuelga del cuello de un muñeco de nieve. Y cuando 
Harry Hole y su equipo empiezan a investigar, descubren que un número 
alarmantemente alto de esposas y madres han ido desapareciendo en los 
últimos años. Todo parece indicar que este no es un caso aislado. Poco 
después desaparece una segunda mujer y las peores sospechas de Harry 
parecen confirmarse: se enfrenta a un asesino en serie que opera en su 
ciudad. 

 

“Headhunters” de Jo Nesbø 

A veces estar en lo más alto no es suficiente. El ambicioso y cautivador 
Roger Brown parece haber logrado todo lo que un hombre puede desear: ser 
el mejor en su trabajo como headhunter (cazatalentos) para empresas, estar 
casado con una culta y bella mujer responsable de una galería de arte, vivir 
en una lujosa y elegante casa...  
Sin embargo, la codicia y el deseo de riqueza obligan a Roger a correr 
algunos riesgos, como por ejemplo: robar obras de arte. 

 

                              “Los secretos de la felicidad” de Sarah Dunn 

Una ruptura siempre es dolorosa, sobre todo para quien la sufre. Holly 
Frick acaba de padecer una de las peores rupturas, aquella en la que 
sigues enamorada de quien te dejó. Mientras arrastra su ánimo por los 
suelos y con las heridas a flor de piel, una amiga, felizmente casada, le 
confiesa que está a punto de tener una aventura; mientras que otra, le 
pide consejo sobre su relación amorosa..., ¡con un ex de Holly! Se 
pregunta que si todas sus amigas están dispuestas a disfrutar de la 
vida, por qué ella va a ser menos. Decide abrir su corazón a los 
hombres, pero a falta de uno, serán dos: un perro encantador y un 
joven no menos agradable. 



 
“Inmisericorde” de Arlette Geneve 

Violet de Vílchez se consume por la culpa de haber codiciado lo que no era 
suyo, por haber seducido al gran Diego Vílchez de Soriano, un oficial del 
ejército apuesto y valiente, a instancias de su tío. Pero lo había hecho por 
amor, no solo por ayudar a su familia. Sin embargo, la culpa por haber 
impedido que Diego fuera feliz junto a la mujer a la que amaba no la deja 
vivir.Diego es un hombre de honor, de palabra, un hombre íntegro de la 
cabeza a los pies, decidido a cumplir con su deber hasta las últimas 
consecuencias, aunque signifique prescindir del amor. Lo único que parece 
unirlos es su hijo, Miguel, un ángel que llena de risas la casa… 

 

 “La canción de la concubina” de Jaume Sanllorente 

En estas páginas hay amor, mucho, y dolor, insoportable; hay muerte en 
vida y destrucción, pero también justicia y esperanza. A través de esta 
novela y sus protagonistas, Jaume Sanllorente nos acerca una realidad 
impresionante y mal conocida: la del tráfico de seres humanos y la de las 
personas que dedican su vida a luchar contra él. Alma, Tessa, Quique, 
Danilo, Carol y Glenda son producto de la imaginación del autor, pero han 
sido creados a partir de hombres y mujeres de carne y hueso cuya 
peripecia cotidiana, incansable y tenaz les convierte en auténticos héroes.    

 

 

“Monsieur” de Emma Becker 

Ella tiene 22 años y él, 46. Él es un reputado médico, casado y con 
cinco hijos. Ella contacta con él a través de Facebook y le cuenta que 
estudia filología y publica en la revista literaria erótica Estupro. Lo que 
comienza siendo un intercambio de mails algo subidos de tono y de 
gran carga erótica se convertirá en una relación física llena de 
encuentros concertados, donde sólo hay sitio para prácticas sexuales 
cada vez más radicales. Consciente de vivir una relación destructiva, 
Ellie no podrá parar y dejará que Monsieur siga llevándola al límite. 

 

“Donde nadie te encuentre” de Alicia Giménez Bartlett 

Un psiquiatra de La Sorbona especializado en mentes criminales viaja a la 
Barcelona de 1956. Quiere realizar un estudio sobre el caso de Teresa Pla 
Meseguer, llamada La Pastora, una mujer acusada de veintinueve muertes. 
Se trata del maquis más buscado por la Guardia Civil, y se ha convertido 
en una leyenda popular porque sigue libre. Sólo un periodista barcelonés 
parece tener claves importantes en torno al personaje, pero lo que el 
viajero francés le propone es algo fuera de lo normal: un encuentro cara a 
cara... 

 



 
                

 “Muertos de papel” de Alicia Giménez Bartlett 

Un periodista del corazón especialista en divulgar las noticias más 
escandalosas es asesinado. La inspectora Petra Delicado y el subinspector 
Fermín Garzón se encargan del caso. La lista de sospechosos se extiende 
a todos los personajes que en algún momento se vieron perjudicados por 
sus publicaciones. 

 
 

                   “Día de perros” de Alicia Giménez Bartlett 

A la inspectora Petra Delicado y al subinspector Fermín Garzón les cae un 
caso aparentemente poco brillante: se ha encontrado malherido, a 
consecuencia de una paliza, a un individuo a todas luces marginal. El 
único ser que le conoce es un perro con tan poco pedigrí como su amo. El 
hombre muere sin recobrar la conciencia. Para la pareja de detectives 
comienza una búsqueda en la que la única pista es el perro. Con un capital 
tan menguado los dos policías se adentran en un mundo sórdido y cruel, 
un torrente subterráneo de sangre que sólo fluye para satisfacer las 
pasiones más infames. 

 

 

“Ritos de muerte” de Alicia Giménez Bartlett 

La inspectora de policía Petra Delicado trabaja en el Servicio de 
Documentación de una comisaría de Barcelona. Junto a su subordinado, 
Fermín Garzón, deberá hacerse cargo de un caso de violación. Nada parece 
indicar que vaya a ser complicado, aunque la única pista de que disponen es 
una extraña marca que el violador ha impreso en el brazo de la víctima. 

 

                  “Demonios familiares” de Ana María Matute 

Demonios familiares es una historia de amor y culpabilidad, de traiciones y 
amistad, al más puro estilo de la autora. Transcurre en una pequeña ciudad 
interior española en 1936. Eva vuelve a la casa familiar tras la quema del 
convento donde estaba como novicia. Su padre, el Coronel, un hombre 
conservador y autoritario que siempre ha tratado a su hija con un amor 
distante, está paralítico desde hace años y dirige su hacienda desde la silla 
de ruedas, asistido por Yago, un hombre oscuro cuya historia tiene muchos 
secretos. En el bosque cercano a su casa, Eva encuentra el cuerpo malherido 
de un paracaidista, y ayudada por Yago, que reconoce al muchacho, lo 
trasladan al desván. Eva sabe que debe mantener la presencia de Berni en el 
más absoluto secreto, y más desde que la zona ha sido tomada por el bando 
nacional. Dedicada al cuidado de Berni, la joven e inexperta muchacha desarrollará un 
sentimiento que sabe que no debe sentir, algo que traiciona a todos cuantos ama. 



 
 

“Primera memoria” de Ana María Matute 

Con la guerra civil, «lejana y próxima a un tiempo, quizás más temida 
por invisible», como telón de fondo, Primera memoria, Premio Nadal 
1959, narra el paso de la niñez a la adolescencia de Matia la 
protagonista y de su primo Borja. Los dos viven en casa de su abuela 
en un mundo insular ingenuo y misterioso a la vez. A través de la 
visión particularísima de la muchacha sin madre y con padre 
desaparecido asistimos a su despertar a la adolescencia, cuando, roto el 
caparazón de la niñez, ciega y asombra y hasta a veces duele el fuerte 
resplandor de la realidad. Una intensa galería de personajes constituye 
el contrapunto de su vertiginosa sucesión de sensaciones. Y es que en 
unos meses, Matia descubrirá muchas cosas sobre «la oscura vida de 

las personas mayores». Melancólica elegía de la perversión de la inocencia, Primera memoria 
es, sin lugar a dudas, una de las mejores novelas de Ana María Matute.

enganza. 

 

 

                    “Mi color favorito es verte” de Pilar Eyre 

Pilar Eyre, una periodista madura y aún presa de una gran pasión por la 
vida, conoce, durante un verano en la Costa Brava, a Sébastien, un 
corresponsal de guerra francés de gran atractivo. Entre ellos surge un 
amor inesperado que los lleva a vivir tres días de intensa relación erótica 
y sentimental. Cuando Sébastien desaparece repentinamente, Pilar lo 
busca con desesperación siguiendo las pistas ambiguas que el periodista 
ha ido dejando a su paso, pero los resultados son cada vez más 
sorprendentes y misteriosos. Esta no es una bella historia de amor 
crepuscular, esta es una bella historia de amor entre una mujer que se 
atreve a llegar hasta el límite y un hombre secuestrado por unos 
sentimientos imprevistos. 

 

 

“Milena o el fémur más bello del mundo” de Jorge Zepeda 
Patterson 

La belleza de Milena también fue su perdición. Convertida en esclava 
sexual desde la adolescencia, intenta huir cuando muere su protector, un 
magnate de la comunicación que sufre un fallo cardiaco mientras hace el 
amor con ella. En su angustiosa fuga, se cruza con los Azules, un trío de 
justicieros formado por el periodista Tomás Arizmendi, la política Amelia 
Navarro y el especialista en alta seguridad, Jaime Lemus. Ellos desean 
liberarla, pero Milena guarda con recelo un espinoso misterio que atesora en 
su libreta negra y que supone su salvación y, sobre todo, su v

 

 



 
                                               “La ley de los justos” de Chufo Lloréns 

A finales del siglo XIX, Barcelona vive una época de esplendor. 
Acaba de celebrarse con gran éxito la Exposición Universal, y una 
burguesía próspera y culta, que busca inspiración en los salones 
parisinos, exhibe su elegancia en fiestas y veladas musicales. Pero al 
otro lado de la ciudad, donde las calles se estrechan y huelen a 
pobreza, el rencor y la injusticia están fraguando una revolución capaz 
de recurrir a la violencia más descarnada. En este ambiente cargado de 
desconfianza y temor, Candela y Juan Pedro, procedentes de clases 
sociales opuestas, tendrán que enfrentarse a los prejuicios de unos y 
otros para vivir su amor.  
Con la habilidad de los grandes maestros de la novela histórica, Chufo 
Lloréns teje un tapiz geográfico y humano apasionante que nos 
conduce desde los reservados del Teatro del Liceo a los lóbregos  
sótanos donde se tramaban las conjuras anarquistas. 
Obreros agraviados, herederos indolentes, mujeres de mala vida e indianos con fortuna se 
mezclan en este retrato colorido y veraz de una ciudad tan luminosa y moderna como agitada y 
peligrosa. 

    

 

                           “Quattrocento” de Susana Fortes 

¿Quién estaba en Florencia la mañana de la tragedia? ¿Cuántos de aquella 
legión de oscuros florentinos sabía lo que iba a ocurrir? ¿Cuántos iban 
secretamente armados? ¿De quién partió la última orden?. En la Florencia 
del siglo XV, la de Botticelli y Leonardo, se está preparando una 
conspiración política y religiosa que podría cambiar la Historia del 
Renacimiento italiano: la que instigaron los Pazzi y el papa Sixto IV 
contra el poder de los Médicis. Sólo asesinando a Lorenzo el Magnífico se 
podría dominar la economía de todo el orbe cristiano. En la Florencia del 
siglo XXI, una estudiante prepara su tesis sobre un pintor de turbio 
pasado. Antes de verse envuelta en una investigación policial y de ser 
perseguida por los sicarios del Vaticano descubre, a través de un 
misterioso cuadro, quién fue el verdadero instigador de la conjura 

perpetrada bajo la mayor cúpula sagrada de toda la cristiandad. 

 

 

“Esperando a Robert Capa” de Susana Fortes 

Una historia de relaciones humanas que se desarrolla entre Francia y España 
durante los años de la Guerra Civil. La novela cuenta la peripecia de una 
chica judía y uno de los fotógrafos que trataron de que el mundo supiera lo 
que ocurría durante la contienda española. 

 

 



 
“Querido Corto Maltés” de Susana Fortes 

Ana, una joven ensimismada en sus fabulaciones literarias y 
cinematográficas, que vive la realidad como deseo o ensoñación, conoce a 
F., un maduro profesor de instituto, misterioso y retraído, a quien, desde el 
primer instante, identifica con el legendario Corto Maltés, héroe de cómic 
que puebla sus más íntimas fantasías. 

 

 

         “Serpientes en el paraíso” de Alicia Giménez Bartlett 

 Después de veranear en Suecia, Petra vuelve a una comisaría con pocos 
policías y mucha marcha policial debido a la visita a Barcelona del papa. 
Además de participar en la organización de la visita pontifical, a Petra le 
adjudican el caso de un joven abogado que ha aparecido flotando en una 
piscina de una urbanización para gente joven y rica cerca de Barcelona. El 
suceso conmociona a su esposa y a otras dos parejas de amigos que lo 
compartían casi todo en ese entorno privilegiado. Pero en cuanto Petra 
Delicado y su ayudante Fermín Garzón meten la nariz en el caso, 
empiezan a preguntarse sobre las frágiles fronteras que separan la amistad 
y la traición, la sinceridad y el engaño, la apariencia y la verdad 

 

 

“Mensajeros de la oscuridad” de Alicia Giménez Bartlett 

Alguien envía por correo a la inspectora Petra Delicado una serie de 
paquetes con un contenido muy peculiar: penes amputados. La 
consiguiente investigación no arroja resultados positivos, pero a medida 
que la inspectora y el subinspector Fermín Garzón se van adentrando en el 
laberinto de minúsculas pistas de que disponen, una realidad monstruosa 
va cobrando forma. Los lúgubres envíos no son producto de una mente 
perturbada ni de un enajenado sexual, sino de algo de proporciones mucho 
más inquietantes... 

 

“Nadie quiere saber” de Alicia Giménez Bartlett 

Petra Delicado y Garzón en el caso de la muerte de un modélico empresario 
barcelonés, que la policía cerró en falso cinco años atrás. Ambos tendrán 
que adentrarse en los aspectos menos confesables de la vida profesional del 
difunto, y con la ayuda de la única imputada en el caso, una joven prostituta 
todavía amedrentada, acceder a la pista italiana de una trama mucho más 
intrincada de lo que parece... Y será así como la investigación situará a 
Petra, por vez primera en su carrera, en la ciudad de Roma, donde tanto los 
peligros como las tentaciones van a ser nuevas. 

 



 
“Las lágrimas de la diosa maorí” de Sarah Lark 

Nueva Zelanda, 1899. El hijo de Lizzie y Michael Drury es enviado como 
médico a Sudáfrica, donde se libra la guerra de los Bóers, para gran 
disgusto de Roberta, quien luchará para estar con él a toda costa. 
Paralelamente, la joven Atamarie obtiene una importante victoria: ser la 
primera mujer que cursa estudios de Ingeniería en la Universidad de 
Nueva Zelanda. Desde niña le fascinaron las cometas maoríes, pero ahora 
esta afición le permite conocer al pionero de la aviación mundial… 

 

                                                         “El león dormido” de Marian Izaguirre 

Pablo Ferrer -un periodista casi acabado a cuya grave desazón 
profesional se añade una ruptura amorosa, no por esperada menos 
temida- acepta finalmente un trabajo que lleva algún tiempo evitando: 
entrevistarse con una anciana que, setenta y cinco años después, 
pretende aportar una información nunca divulgada sobre el Desastre de 
Annual. La historia de esa mujer, Lucía Osman, pronto vencerá las 
reticiencias iniciales del periodista: vendida por su padre a un prostíbulo 
siendo casi una niña y capturada poco después por los rifeños, su propia 
historia guarda las claves de un vergonzoso secreto, conocido por los 
militares y el gobierno español de la época, y hasta entonces nunca 
divulgado. Ha pasado el tiempo, ha cambiado el mundo, y en el fondo 
de mi ser sigo siendo esa pequeña mestiza a la que vendieron en un 
burdel de Melilla por un fajo de billetes sucios. 

 

“El arte de matar dragones” de Ignacio del Valle 

Poco después de finalizar la guerra civil, la Sección de Información de Alto 
Estado Mayor franquista recibe el encargo de localizar El arte de matar 
dragones, una tabla italiana perdida en el traslado de los fondos del museo 
del Prado. La orden procede del propio Serrano Suñer, y Arturo - un agente 
de pasado turbio y endebles convicciones políticas- habrá de investigar el 
desconcertante periplo de la obra. 

 

                               “La estrella solitaria” de Alfonso Domingo 

Hace un siglo, cuando el caucho comenzaba a convertirse en un lucrativo 
negocio, los hombres morían y se mataban por él en los seringales de Acre, un 
territorio fronterizo entre Bolivia y Brasil. Hasta allí llegará el aventurero 
español Luis Gálvez, con el propósito de fundar una república independiente 
en las entrañas de la selva amazónica, y a la que pretenderá dotar de una 
constitución y unas leyes inusitadas progresistas.          Luis Gálvez, el único 
español que le ganó una guerra a los Estados Unidos murió en Madrid en 
1935, y su hazaña permaneció en el olvido hasta ser rescatada por Alfonso 
Domingo en esta novela. Rigor histórico, viajes y aventuras le sirven para 
componer un emocionante relato, que al mismo tiempo reivindica a uno de los 
personajes más apasionantes de su época.  



 
“Y lo que surja” de Amanda Trimble 

Jovencita lista y acostumbrada a frecuentar los ambientes de moda de 
Chicago, ¿qué puede hacer Vic ahora que súbitamente se ha quedado sin 
trabajo? Su ingenio y su facilidad para relacionarse no tardan en darle la 
solución: como wingwoman o “ángel”, ayudará a conocer a la mujer de 
sus sueños a hombres que van desde cowboys o aspirantes a estrellas 
porno hasta el jefe de su mejor amiga… Pero esto no siempre es coser y 
cantar. Y menos cuando, a pesar de una vida que transcurre entre fiestas, 
copas y tiendas que la tientan a rayar su tarjeta de crédito, Vic va viendo 
cómo todos a su alrededor se emparejan…  

 

“Niños de tiza” de David Torres 

Niños de tiza recupera para la literatura un escenario cercano pero apenas 
utilizado: el de quienes crecieron en los años finales de la dictadura en los 
barrios periféricos, entre traficantes de heroína, curas rojos, madres 
abnegadas y bandas callejeras. Bajo el ropaje de una novela negra y la guía 
de Roberto Esteban (el inolvidable protagonista de El gran silencio), David 
Torres pinta por primera vez la Transición en pantalones cortos, un 
evocador retrato de la nostalgia, el amor y el paraíso perdido de la infancia. 

 

                                           “Salvavidas” de Zacharey Jane 

Un hombre y una mujer de edad avanzada son encontrados en un bote 
salvavidas perdido en las aguas de un mar infestado de piratas. No 
recuerdan nada, ni quiénes son, ni de dónde vienen, ni cómo llegaron hasta 
allí. Una vez en tierra, los dos náufragos son confiados al cuidado de una 
joven intérprete del departamento de inmigración, a la que se concede un 
plazo de dos semanas para que intente averiguar su identidad. Si no lo 
consigue, el caso pasará a las autoridades. La joven intérprete, necesitada 
de afectos por una infancia difícil, poco a poco va ganándose la confianza 
de la pareja de náufragos. A través de los sueños que le cuentan intenta, 
como única guía, reconstruir sus identidades perdidas y descubrir la verdad 
de lo que les ha llevado a aquellas costas. Pero hay verdades que es mejor 

relegar al olvido.  

                                       “Shim Chong. La niña vendida” de Hwang Sok-Yong 

Un Zola oriental, una Moll Flanders coreana. Una odisea sensual, una novela 
sorprendente y delicada, basada en una leyenda popular. Corea, finales del siglo 
XIX, la trata de niños es un comercio floreciente. Vendida por su madrastra, 
Shim Chong pasa a llamarse Lenhwa (Flor de Loto) para sufrir el pujante 
negocio del sexo; desde los medios más humildes a la más alta sociedad, desde 
las orillas del río Amarillo a los garitos de geishas de Nagasaki, pasando por los 
puertos de Nankin, Shanghai, Taiwán y Singapur. Siempre llevando consigo la 
nostalgia de la tierra natal abandonada. Su destino cambiará cuando descubre 
que su cuerpo puede convertirse en un instrumento de poder. Haciendo gala de 
las artes de seducción aprendidas, pasará de niña vendida a venderse cuándo y 
cómo quiera. Pero antes de recobrar su libertad y la felicidad perdida tendrá que 
pagar un precio elevado. 



 
“El murciélago” de Jo Nesbø 

Harry Hole es enviado a Sydney desde Oslo para que investigue el 
asesinato de una mujer noruega, Inger Holter, cuyo cadáver ha sido 
encontrado entre oscuras rocas, al pie de un acantilado. La policía 
sospecha que fue violada antes de morir, pero no se ha hallado rastro 
alguno de ADN.  Harry Hole tendrá como compañero de investigación a 
Andrew Kengsinton, detective aborigen australiano. Ambos sospechan del 
novio de Inger, Evans White, atractivo camello conocido por la policía. 
Sin embargo, Harry comienza a vislumbrar que el caso es más complejo 
de lo que a priori pudiera parecer, y poco después el equipo de 
investigación relaciona una serie de desapariciones y asesinatos sin 

resolver que sugieren que un asesino en serie anda suelto.  Harry Hole es un joven y brillante 
detective, pero esconde un oscuro secreto. Durante su estancia en Sydney se enamorará 
perdidamente de Birgita Enquist, a quien le confesará lo que oculta su pasado y qué le aleja de su 
país...      

 

       “Nido vacío” de Alicia Giménez Bartlett 

descubre un mundo tranquilo y burgués en el que la inspectora quiere probar suerte. 

 

 

     “El silencio de los claustros” de Alicia Giménez Bartlett 

a oscura trayectoria de la poderosa familia 
benefactora del convento. 

 

 

Resignada, la inspectora Petra Delicado se ve obligada a ir de compras a 
un centro comercial. Entra en el lavabo, y, atónita, ve como una pequeña 
mano hace desaparecer su bolso. Tras descubrir que se trata de una niña, 
finalmente recupera su bolso con todo el dinero, el móvil y los 
documentos, pero sin algo esencial para una policía: su arma 
reglamentaria. Tras soportar las consabidas bromas de sus compañeros y 
tragarse la bronca de su jefe, Petra decide seguir la pista de la joven 
ladrona. Para ello contará con la colaboración de un único testigo, que 
resulta ser también una menor. Un temor acosa a Petra Delicado: ¿para 
qué se quedaría con una pistola alguien de tan temprana edad? Petra 
conocerá, durante la investigación de este caso, a Marcos, un arquitecto 
por el que comienza a sentir más que una simple amistad y que le 

Un monje de Poblet experto en arte es asesinado cuando trabajaba en la 
restauración de una reliquia en un convento de clausura barcelonés. Petra 
Delicado y su ayudante Fermín, tras el desconcierto inicial, y lo que parece 
un asesino en serie, se documentan en el Monasterio de Poblet y sobre la 
pista de las reliquias. La investigación se encamina entonces hacia dos focos: 
los hechos de la Semana Trágica de 1909, con su ira desatada contra los 
intereses religiosos; y l



 
 

rgir en un caso trepidante, a cuya 
resolución no es ajena ni la agitada vida sentimental de Petra ni las 
ontradicciones familiares de Garzón. 

 

                           

z, lo que en un principio era un trabajo metódico 
y burocrático se convierte en la gran aventura de su vida: una aventura 
de final impredecible. 

 

        

p 

os humildes, inocentes sacrificados en aras del poder y 
no pocos enigmas en el camino. ¿Conseguirá vencer con las armas de la 
iencia a las mentiras y el oscurantismo? 

 

      “Un barco cargado de arroz” de Alicia Giménez Bartlett 

El cadáver de un mendigo es hallado una mañana en el banco de un parque. 
En apariencia, uno más de los crímenes cometidos por las bandas de cabezas 
rapadas. Pero ni Petra Delicado ni su ayudante Fermín Garzón se conforman 
con esta versión de los hechos, y empiezan a tirar de los hilos de una 
sorprendente trama con implicaciones imprevisibles. Partiendo de los que 
viven al margen de la sociedad —soñando tan sólo en ilusorios barcos 
cargados de arroz— y apuntando a insospechadas instancias sociales, 
Giménez Bartlett nos vuelve a sume
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                  “El espejo negro” de Alfonso Domingo 

Jerónimo Díaz, un joven pintor anarquista exiliado al final de la guerra 
civil, recibe el encargo de copiar un enigmático cuadro de El Bosco, 
Jonás y la ballena, una obra que aparece y reaparece misteriosamente a 
lo largo de la historia y que el rey Felipe II tratará de adquirir en el siglo 
XVI. Su trabajo se verá interrumpido por la invasión alemana y 
Jerónimo acabará -como miles de compatriotas- en un campo de 
concentración nazi. Más de sesenta años después, Javier Carreño -un 
especialista en la obra de El Bosco- es designado comisario de una 
magna exposición que se celebrará en el Museo del Prado. Pero cuando 
conoce a Jerónimo Día

                                          “La piedra roja” de Andrea H. Jap

Un médico del siglo XIV contra las supersticiones y el oscurantismo En 
1306 el médico Jehan Fauvel acude a su amigo Foulques de Sevrin, 
obispo de Alençon, para confiarle una enigmática piedra roja tan poderosa 
como temible. Al poco tiempo es apresado por la Inquisición que también 
sigue los pasos de su hija Héluise, cuyo rastro se ha desvanecido. Aparece 
entonces Druon de Brévaux, un médico itinerante que recorre los pueblos 
ofreciendo sus servicios. En su deambular llegará al condado de la 
baronesa de D’Antigny, aterrorizado desde hace algún tiempo por una 
bestia sanguinaria. Droun promete salvarles de la criatura a cambio de su 
propia vida. Pero su tarea no es fácil: traición, conspiraciones, poderosos 
que se ceban en l
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nspiración que 
apunta a la corona. La muerte de un comisario puede ser más que un simple 
asesinato, puede esconder una conspiración contra la corona. 

personas guiadas por la generosidad, decidieron enfrentar el terror y 
ayudarlos. Para miles de perseguidos por el régimen nazi, la esperanza se llamó Canfranc. 

 “El mundo amari

l mundo 
amarillo. Este no es un libro de autoayuda, no creo mucho en la autoayuda. 

s tan solo un libro donde recojo experiencias que me han servido. 

 

“La conjura de los importantes” de Jean d'Aillon 

Diciembre de 1642, Richelieu acaba de morir y el rey está muy enfermo. El 
vacío de poder y la amenaza de una nueva guerra contra España movilizan a 
la corte, especialmente a la alta nobleza, los Importantes. Un comisario 
aparece muerto. Su colega Gaston de Tilly le pide a su amigo, el notario 
Louis Fronsac, que le ayude en la investigación. Las pesquisas les llevan a 
los campamentos militares del duque de Enghien, cerca de Rocroy, donde se 
preparan para librar batalla a los tercios españoles. Ignoran que esta muerte 
no es un simple asesinato, sino la punta de lanza de una co

 
 

                                 “Volver a Canfranc” de Rosario Raro 

Marzo de 1943. Agazapados dentro de una habitación secreta, varias 
personas contienen la respiración mientras aguardan a que el sonido de las 
botas reforzadas con metal de los soldados alemanes se aleje. En la 
estación internacional de Canfranc, en el Pirineo, la esvástica ondea sobre 
la playa de vías.  En medio de la oscuridad, Laurent Juste, jefe de la 
aduana, Jana Belerma, camarera del hotel y el bandolero Esteve 
Durandarte arriesgan sus vidas para devolverles la libertad. 
Volver a Canfranc es su historia. Jana y Esteve, armados tan solo con la 
valentía que da el amor, lucharon porque miles de ciudadanos judíos 
consiguieran atravesar esta estación mítica. Además de ellos, otras 

 
 

llo: si crees en los sueños ellos se crearán” de Albert Espinosa 

La vida de Albert Espinosa cambió cuando tenía 13 años de edad: le 
diagnosticaron un cáncer; con 14 años le amputaron la pierna izquierda, a 
los 16 le quitaron el pulmón izquierdo y a los 18 le extrajeron parte del 
hígado. Su enfermedad le enseñó que morir no es triste, que lo triste es no 
vivir. 'Siempre me pareció interesante escribir un libro sobre lo que me 
enseñó el cáncer y cómo eso se puede aplicar a la vida diaria. Me pareció 
que ahí había un buen libro. Y eso es lo que os intentaré contar en E

E

 



 
 

          “El mundo azul. Ama tu caos” de Albert Espinosa 

El mundo azul es la nueva novela de Albert Espinosa; una historia que 
enlaza con El mundo amarillo y Pulseras rojas y con la que cierra una 
trilogía de colores que hablan de vida, de lucha y de muerte. Espinosa nos 
introduce en una narración de aventuras y emociones sobre un grupo de 
jóvenes que se enfrentan a un gran reto: rebelarse contra un mundo que 
trata de ordenar su caos. A través de cinco personajes, una isla y una 
búsqueda incesante por vivir, Espinosa vuelve a introducirnos en su 
particular universo con una historia que se desarrolla en un mundo onírico 
y fantástico, con un arranque contundente y un desenlace esperanzador y 
lleno de luz. 

                        

ció en el tiempo. Una historia de coraje ante las 
adversidades y de un destino alterado para siempre por la fuerza de una pasión. Solo las grandes 
istorias despiertan grandes emociones 

 

le. También conocerá a Nicolás, enigmático e 
inquietantemente atractivo. Y... todo se complica cuando Hugo y Nico le 
proponen un juego... 

 

 

 

         “La Templanza” de María Dueñas Vinuesa 

Nada hacía suponer a Mauro Larrea que la fortuna que levantó tras años 
de tesón y arrojo se le derrumbaría con un estrepitoso revés. Ahogado por 
las deudas y la incertidumbre, apuesta sus últimos recursos e n una 
temeraria jugada que abre ante él la oportunidad de resurgir. Hasta que la 
perturbadora Soledad Montalvo, esposa de un marchante de vinos 
londinense, entra en su vida envuelta en claroscuros para arrastrarle a un 
porvenir que jamás sospechó. De la joven república mexicana a la 
espléndida Habana colonial; de las Antillas al Jerez de la segunda mitad 
del XIX, cuando el comercio de sus vinos con Inglaterra convirtió la 
ciudad andaluza en un enclave cosmopolita y legendario. Por todos estos 
escenarios transita La Templanza, una novela que habla de glorias y 
derrotas, de minas de plata, intrigas de familia, viñas, bodegas y ciudades 

soberbias cuyo esplendor se desvane

h

 

                       “Alguien que no soy” de Elísabet Benavent 

Alba es periodista de vocación, es soltera y sobrevive en Lavapiés. Alba 
pierde su empleo, pero Gabi le consigue una entrevista. Alba ahora es 
secretaria y se siente frustrada. En su primer día de trabajo cruza la mirada 
con un hombre en el metro. Ese hombre es Hugo. Sexy, provocador y 
horriblemente deseab

 



 
 

   “Alguien como tú” de Elísabet Benavent        

Alba se siente culpable. No sabe cómo actuar. Hugo y Nicolás se han 
volatizado y no puede imaginar su vida sin ellos. Alba se refugia en su 
estudio, no quiere ver a nadie. Alba empieza a beber para desconectar 
hasta que Hugo la libera de su culpa. Falta Nico para cerrar el círculo y 
que todo vuelva a ser como antes. Pero Nico es tozudo, Hugo duda y 
Alba no quiere tirar la toalla. 

 

 

 

                         “Alguien como yo” de Elísabet Benavent 

Después de la elección de Hugo Alba intenta disfrutar de su relación con 
Nico. Sin embargo, no puede olvidar las instantáneas de Nueva York, las 
promesas, la amatista... su cuento de hadas. En la oficina en cambio las 
cosas parecen ir mejor y Alba obtiene un ascenso, a partir de ahora tendrá 
que gestionar sus propios clientes y trabajar codo a codo con Hugo. Las 
dudas irán en aumento y no es posible dudar. Es necesario elegir y en este 
momento dependerá de Alba. ¿O no? 

 

 

 

“Las sirenas del invierno” de Barbara J. Zitwer 

Joey Rubin es una joven arquitecta y decoradora que vive en Nueva York. 
En un entorno tan competitivo y dominado por los hombres, su adicción al 
trabajo la ha llevado a descuidar tanto sus antiguas amistades que al único 
ser a quien se siente realmente unida es a su perra Tink. Pero su vida dará 
un vuelco cuando Joey viaja a la campiña inglesa para supervisar la 
reforma de la vieja mansión donde el mismísimo J. M. Barrie escribió 
Peter Pan. Cuando Joey llega al pequeño pueblo se siente totalmente 
desubicada. Pero su mundo vuelve a tener sentido cuando conoce a las 
chicas del Club Femenino de Natación J. M. Barrie, un grupo de 
octogenarias que, además de la amistad que mantienen desde jóvenes, 
comparten una curiosa pasión: bañarse todos los días del año en las aguas 

de un lago cercano al pueblo. Estas sirenas de carne y hueso, cargadas de historia y de 
humanidad, ayudarán a Joey a descubrir el verdadero sentido de la vida y la importancia de la 
auténtica amistad. 

 

 



 
 “Cavall de guerra” de Michael Morpurgo 

Quan esclata la Primera Guerra Mundial, el Joey, un preciós cavall de 
granja, és venut a l’exèrcit i enviat al front. A través dels ulls de l’animal 
assistirem a la lluita per la supervivència i reviurem la seva amistat amb el 
jove Albert. El fort vincle entre tots dos demostrà que el poder de l’amistat 
és més fort que qualsevol guerra. 

 

 

 

 “Un dinar un dia qualsevol” de Ferran Torrent 

Intrigues, corrupcio i retrat de la societat valenciana actual. Personatges 
reals, com ara Paco Roig, barrejats amb d'altres de ficticis, com un alter 
ego de l'autor, un periodista que vol descobrir la veritat del modus 
operandi a la ciutat de València. 

 

 

“La vida es sueño” de Pedro Calderón de la Barca 

La vieja historia de un joven príncipe desterrado por el padre que desea 
evitar el fatal vaticinio de las estrellas es el punto de partida de la obra 
maestra de Calderón, publicada en la Primera parte de sus comedias 
(1636). Pocas piezas del teatro áureo lograron ensamblar una riqueza de 
pensamiento tan sugestiva y compleja con una técnica tan depurada en la 
articulación de la trama y el manejo de la lengua poética. 

 

 

                   “Este país merece la pena” de Miguel Ángel Revilla 

De la mano de Miguel Ángel Revilla, uno de los políticos y personajes 
públicos más admirados y reconocidos del momento, recorremos España 
en busca de historias singulares de gente normal que merece la pena de 
verdad. 
Revilla, en un libro único y emocionante, nos presentará algunos casos 
que nos conmoverán, como por ejemplo el de una niña en Cantabria con 
una enfermedad degenerativa o el de un chaval en León que padece el 
llamado síndrome de los huesos de cristal y cuya máxima ilusión en la 
vida es conocer a los jugadores del Ademar León de balonmano. 
Descubriremos que este es un país que merece la pena con el Miguel 
Ángel Revilla más humano y comprometido. 

 



 
JUVENIL 

 

       “Todas las hadas del reino” de Laura Gallego García 

Camelia lleva trescientos años ayudando con eficacia a jóvenes doncellas 
y aspirantes a héroe para que alcancen sus finales felices. Es un hada 
madrina muy profesional cuya magia e ingenio siempre la han ayudado a 
conseguir sus objetivos, pero todo comienza a complicarse cuando le 
encomiendan a Simón, un mozo de cuadra que necesita ayuda 
desesperadamente. Camelia ha tenido casos infinitamente más difíciles 
que este, pero, por alguna extraña razón, con este muchacho todo se tuerce 
de forma inexplicable... 

 

 

 

“Los secretos de los piratas” de William Teach 

Este libro recrea la maldad y la astucia feroz de este Barbanegra, el 
más famoso de los piratas. Desde sus compañeros de tripulación y 
rivales hasta las armas y los castigos, estas páginas reflejan todo el 
peligro y la aventura de vivir a bordo de un barco pirata. Pero también 
abundan los misterios, ya que el tesoro de Barbanegra sigue escondido, 
esperando ser desenterrado por alguien tan intrépido como él... 

 

 

 

            “Los secretos de los dinosaurios” de Archie Blackwell 

Historias increíbles de los dinosaurios perdidos. Unas ilustraciones 
espectaculares a doble página acompañan los textos del profesor Archie 
Blackwell, un apasionado de los dinosaurios que, además, es bisnieto de 
Edward Blackwell, un cazador de fósiles que participó de los grandes 
descubrimientos de dinosaurios en el Oeste americano y del que se 
reproducen parte de sus cuadernos de notas. Este volumen muestra fósiles 
impresionantes, que aparecen a tamaño real en un espectacular 
desplegable de 4 páginas. Después de explicar algunas de las 
características que hicieron de estos animales unas especies míticas, 
Archie Blackwell descubre las más conocidas: tricerátops, brachiosaurus, 
tyrannosaurus rex... 

 

 

 



 
 

          “Los secretos de los dragones” 

¿Has visto alguna vez un diente o una zarpa de dragón? ¿Sabías 
que tienen diferentes escamas o colas según donde viven? Con 
«Los secretos de los dragones», pequeños y grandes lectores 
viajarán a un mundo desconocido, más allá de los confines de la 
Tierra. La obra, que destaca por su amplia variedad de imágenes 
de gran calidad, describe con detalle la vida y el hábitat de los 
dragones, muestra sus reinos y guaridas, recoge leyendas y 
tradiciones relacionadas con estas criaturas y hace un estudio de 
las diferentes especies. El atrevido y aventurero lector 
descubrirá qué partes de los dragones tienen propiedades 
mágicas, qué sucede si se entierra un cuerno de dragón o qué es 

la perla de la sabiduría, e incluso aprenderán hechizos y conjuros elaborados con sangre de 
dragón. «Los secretos de los dragones» descubre los secretos mejor guardados durante 
miles de años sobre estos animales. ¡Adéntrate en el reino de los dragones! 

 

 

INFANTIL   

 

                                      “El meu fill princesa” de Cheryl Kilodavis 

És un conte il lustrat basat en fets reals, que parla de l’acceptacio. 
Vaig escriure el llibre amb anim d oferir als nens i als adults una 
eina per parlar de l amistat incondicional. Com que no volia que es 
fiquessin amb el meu fill, o que el rebutgessin, pel fet d anar a escola 
amb un vestit de nena, vaig parlar amb la seua mestra de preescolar. 
Va compartir les meues pors amb altres persones, i es va posar en 
pràctica un projecte per donar-li suport a ell i també a altres infants 
que tenien una manera diferent d’expressar-se. Ateses les 
consequències inimaginables que es deriven de l’assetjament 
escolar, el fet de parlar sobre l’acceptacio pot ajudar a encarar 
aspectes basics com ara la compassió. Com podem ser compassius 
els uns amb els altres? Ser compassiu demana un esforç. Demana atenció. Demana un 
compromís. Ens hi hem de dedicar. Practicar aquesta dedicació. I tornar-hi. Formem un 
ecosistema. La compassió que dediquem els uns als altres i el món sencer depen d’uns i 
d’altres. Quan interrelacionem, celebrem la persona extraordinària que tots tenim a dins 
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